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A: “Mi tía no tenía miedo. Era una pobre loca, 
una pobre soñadora, pero no tenía miedo”.

B: “Te equivocas: se moría de miedo. Quienes 
la escuchaban estaban muertos de miedo, 
aunque no lo sabían. Josefina estaba más que 
muerta: cada día moría en el centro del miedo 
y resucitaba en el miedo. Como todos los que 
se dedican de verdad al arte”.
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Fechas

Horarios

Sala

Duración aproximada

Información

Del 29 de enero al 23 de febrero de 2014

De miércoles a viernes, 20 h.
Sábado, 19 y 21 h.
Domingo, 19 h.

José Luis Alonso

1 hora

TEATRO DE LA ABADIA
C/ Fernández de los Ríos, 42
28015 Madrid

Tel.: 91 448 11 81
Fax: 91 448 61 32

Contacto Gestión de Audiencias:
Andrés Oliva 
Tel. 91 591 21 51 - 91 448 11 81 #136
gestiondeaudiencias@teatroabadia.com

INFORMACIÓN
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PRIMERAS 

 IMPRESIONES
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En El policía de las ratas, Roberto Bolaño imagina una comunidad de ratas. Trabajadores, cooperativos 
y exquisitamente educados, son los afortunados miembros de una sociedad donde los crímenes 
violentos entre ellos son desconocidos. También, de vez en cuando, un artista nace entre ellos:

A: “Por regla general no nos burlamos de ellos”.
B: “Es verdad, más bien al contrario, los compadecemos, pues sabemos que sus vidas están abocadas 
a la soledad”.
A: “¿Por qué a la soledad?”
B: “Pues porque en nuestro pueblo el arte y la contemplación de la obra de arte es un ejercicio que no 
podemos practicar”.

En esta historia, Pepe “el Tira”, sobrino de Josefina la Cantora, probablemente la artista más grande 
de su pueblo, persigue a un criminal. Una rata que mata a las ratas. Pero las ratas no matan a las 
ratas, o por lo menos eso dice el “dogma”. Pero Pepe empieza a descubrir algunos crímenes violentos, 
encuentra unos cadáveres que no parecen víctimas de los depredadores. También encuentra el 
cadáver de una rata bebé, muerto de hambre. Durante varios meses persigue al asesino por las 
cloacas sucias y oscuras, relatándonos sus encuentros con la gente de su pueblo, hablándonos de sus 
vidas, hasta que finalmente da con él.

Este fue uno de los últimos relatos que escribió Bolaño. Con él, como en otros de sus textos, se 
percibe una llamada al derecho a la individualidad, una reivindicación de la diferencia. Es también 
un homenaje a Franz Kafka (1883-1924), escritor que admiraba, y al que alude a través de Josefina 
la cantora, protagonista de un cuento del famoso autor de Praga que en el relato de Bolaño aparece 
como la tía del protagonista y de la que, se dice, ha heredado su singularidad.

SOBRE 
EL RELATO
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Roberto Bolaño 
Narrador y poeta, se ha impuesto como uno de los escritores latinoamericanos imprescindibles de 
nuestro tiempo. Nació en Santiago de Chile en 1953. A los quince años se traslada con su familia 
a Méjico, instalándose en Méjico D.F. Ingresa en el colegio, pero lo abandona un año más tarde 
y decide no volver a ninguna institución educativa. Gran lector, no se consideraba autodidacta: 
“Hablar de autodidacta es un error de concepto, yo leí mucho, hubo autores que me enseñaron lo 
que sé”. Vivió su adolescencia concentrado en la lectura, encerrándose durante horas en bibliotecas 
públicas.

A la edad de veinte años decidió volver a Chile para dar su apoyo en el proceso de reformas 
socialistas iniciadas por Salvador Allende. Llegó pocos días antes del golpe de estado llevado 
a cabo por Augusto Pinochet. Fue apresado a los pocos días, y liberado ocho días después con 
la ayuda de un antiguo compañero de estudios, miembro del cuerpo de policía encargado de su 
vigilancia. Bolaño decidió entonces abandonar su país natal, y no regresó hasta pasados veinticinco 
años.

De regreso a Méjico funda, con el poeta Mario Santiago Papasquiaro, el movimiento poético 
Infrarrealista, el cual se opone radicalmente a los poderes dominantes en la poesía mejicana y al 
“establishment” literario mejicano.

En 1977 emigra a España, concretamente a Barcelona, donde residía su madre, y pocos años 
después a la ciudad de Girona. En esa época desempeña multitud de oficios distintos, tales como 
botones, camarero, vigilante de un camping... Sus ratos libres los dedicaba a escribir, presentando 
sus obras a concursos literarios municipales para poder sustentarse.

En 1985, recién casado, se traslada con su mujer a Blanes, un pueblo de unos 30.000 habitantes en 
la Costa Brava, a unos 70 kilómetros de Barcelona, donde residió hasta su prematuro fallecimiento, 
en el año 2003.

Después de su muerte se ha convertido en uno de los escritores más influyentes en lengua 
española, como lo demuestran las numerosas publicaciones consagradas a su obra y el hecho 
de que tres de sus novelas -Los detectives salvajes, 2666 y Estrella distante - figuren en los 15 
primeros lugares de la lista confeccionada en 2007 por 81 escritores y críticos latinoamericanos y 
españoles con los mejores 100 libros en lengua castellana de los últimos 25 años.

Su obra ha sido traducida a numerosos idiomas, entre ellos el inglés, francés, alemán, italiano 
y holandés, teniendo al momento de su muerte contratos de publicación con 37 países, y 
póstumamente extendiéndose a otros más, entre ellos Estados Unidos. Además el autor goza 
de excelentes críticas tanto de escritores como de críticos literarios contemporáneos, siendo 
comparado con escritores de la talla de Jorge Luis Borges y Julio Cortázar.

SOBRE 
EL AUTOR
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Àlex Rigola 
Àlex Rigola es uno de los directores de escena más destacados de nuestro país, con un marcado 
sello propio, aunque obviamente su estilo varía según la obra que monta y a medida que se 
enfrenta a nuevos retos en su desarrollo como artista. 

De 2003 a 2011 fue director del Teatre Lliure, donde dirigió, entre otros títulos: La gata sobre el 
tejado de zinc caliente de Tennessee Williams, Nixon-Frost de Peter Morgan; Rock & Roll de Tom 
Stoppard (Premio de la Crítica de Barcelona al Mejor espectáculo y a la Mejor actriz); 2666, a 
partir de la novela de Roberto Bolaño (Premio de la Crítica de Barcelona, Premi Terenci Moix y dos 
Premios Max); Ricardo III y Julio César de William Shakespeare; Santa Juana de los mataderos de 
Bertolt Brecht; Glengarry Glen Ross de David Mamet; y European House (prólogo a un Hamlet sin 
palabras).

Asimismo dirigió la ópera El holandés errante, coproducción del Liceu y el Teatro Real, y tras 
finalizar su época frente al Lliure, sus más recientes trabajos son Coriolano de Shakespeare y 
Tragedia, poema visual a partir de El nacimiento de la tragedia de Nietzsche. 

Muchos de sus montajes se han podido ver en el extranjero: en Alemania, Australia, Austria, 
Bosnia, Chile, Colombia, Francia, Italia, Polonia, Portugal, Rumanía, Rusia, Chile, Taiwán o 
Venezuela. 

Desde 2010, Rigola dirige la sección teatral de la Bienal de Venecia y también es director residente 
de EL CANAL, Centre d’Arts Escèniques Salt/Girona. 

Inmediatamente después de estrenar El policía de las ratas en La Abadía, se va a Berlín para 
ensayar una nueva puesta en escena de 2666 en la Schaubühne, con reparto alemán (estreno: 3 de 
abril de 2014).

- Àlex Rigola tiene su propia página web: www.alexrigola.com. Mira en nuestra web, 
www.teatroabadia.com o en la de Àlex qué obras ha dirigido en La Abadía. En esta misma 
temporada hemos vuelto a acoger Maridos y mujeres, su adaptación del guión de Woody Allen.

SOBRE 
EL DIRECTOR
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Sobre la posibilidad de ser algo más que una rata 
ante la policía 
El policía de las ratas de Roberto Bolaño es un thriller, una historia detectivesca sobre la diferencia 
y el arte. Un cuento que rinde homenaje, pone en cuestión y finalmente supera en tensión 
dramática a ese relato corto de Kafka Josefina la Cantora o El pueblo de los ratones.

En estos momentos, en que somos vistos más como una masa controlada (con la que se comercia 
y se manipula) que como seres humanos, es cuando más se precisa reclamar el espacio para el 
brillo individual y creativo de cada uno.

No ser simple contabilidad para los poderes políticos y económicos. Lo individual, lo “raro” y lo 
“extraño” debe existir también junto a lo colectivo. Un relato duro y cruel sobre el mundo bajo 
las alcantarillas como reflejo de nuestra sociedad desgastada y de su alienación. La historia 
de un detective solitario en busca de un asesino en serie, donde Bolaño reclama ese espacio 
para la individualidad, para la diferencia. Una diferencia que precisa de un trabajo continúo 
para sobrevivir y que muchas veces resulta incomprensible para los que nos rodean. Y donde se 
reclama un espacio a la figura del poeta, del artista. Cuando toda la cultura parece ser apreciada 
mayoritariamente por sus estadísticas de venta y ocupación, Bolaño reclama, critica, ataca y 
defiende ese espacio para la literatura y el arte fuera del “folletín”. Ese espacio del arte por el arte. 
Ese espacio donde todo puede devenir poesía y excelencia independientemente del comentario 
y juicio populista. Fuera de “lo normal”. Fuera de lo que gusta a la mayoría. Fuera de “la opinión 
general”. Un relato triste y algo enfermizo donde triunfa la fórmula bolañil: LITERATURA + 
ENFERMEDAD = LITERATURA. Y de la buena.

Poco queda por aportar desde la dirección escénica. Simplemente dejar fluir las palabras en boca 
de grandes actores. Sin prisas y con matices. Apenas movimiento. Solo verbo hecho acción. Dejar 
que la página en blanco quede trazada por la diminuta y fina caligrafía de su autor para provocar el 
silencio en una sala acogedora. Un silencio triste con gotas de humor y sombra poética. Invadido de 
ese querer saber más del género policíaco.

Àlex Rigola

SOBRE 
EL ESPECTÁCULO
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Una noticia curiosa 
La policía holandesa forma un escuadrón de cinco ratas para luchar contra el crimen  

Si nos pidiesen identificar la suciedad y las enfermedades con un animal, muy probablemente 
pensaríamos en la rata. Sin embargo, la policía de Rotterdam (Holanda) ha decidido darle “otra 
oportunidad” a este roedor y ha demostrado su eficacia en la lucha contra el crimen.

Esta ciudad holandesa, uno de los mayores puertos de Europa, cuenta ahora con un equipo 
de investigadores bastante especial. Tras dos años de entrenamiento en detección de drogas, 
explosivos, residuos de pólvora, sangre y diversas sustancias químicas, la policía ha conseguido 
que las cinco ratas entrenadas detecten dichas sustancias con un porcentaje de acierto del 95%. Y, 
una en concreto, roza el 99%. Y como guiño a los clásicos detectives de ficción, sus nombres son: 
Magnum, Poirot, Derrick y Jansen y Janssen —los nombres holandeses de los gemelos Hernández y 
Fernández de los cómics de Tintín—.

Pero los “agentes roedores” no visitarán la escena del crimen, ni se acercarán a los sospechosos. 
Su labor consistirá en examinar la ropa u objetos de los sospechosos para facilitar los trabajos 
de laboratorio. “En caso de que se produzca un tiroteo y de que haya varios sospechosos, los test 
para comprobar los residuos de pólvora requieren el uso de químicos, microscopios y empleados, lo 
que tomaría al menos dos horas. Las ratas pueden hacer lo mismo en dos segundos”, ha explicado 
Monique Hamerslag, la entrenadora de las ratas, como recoge Businessweek. 

Sin embargo, la policía es consciente de que las pruebas recabadas a través de sus “agentes 
especiales” no serían válidas en un proceso judicial. El objetivo no es sustituir los peritajes o las 
pruebas de laboratorio, sino que a través de ratas que responden a simples comandos verbales 
se ahorre costes de laboratorio y se presenten cargos contra los sospechosos lo antes posible ya 
que la legislación holandesa impide tener retenida a una persona por más de 6 horas sin que se 
presente una acusación formal ante el juez.

Según Hamerslag, la idea de formar esta unidad policial de roedores se le ocurrió hace dos años 
estudiando el comportamiento de animales empleados para la investigación de crímenes. En países 
como Tanzania, donde se utilizaron ratas para detectar minas antipersona, o Colombia, donde han 
ayudado a detectar bombas, las ratas demostraron tener un olfato muy sensible para trabajar con 
humanos.

Según la policía holandesa, se espera que entren “en servicio” durante el próximo año y se está 
buscando la forma de acelerar el entrenamiento ya que el promedio de vida del roedor son 3 años.

SOBRE 
EL ESPECTÁCULO
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PROPUESTAS 

 DIDÁCTICAS
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ANTES DE VER
EL ESPECTÁCULO

En torno al autor 
“Mi narrativa es el proyecto de alguien que empezó siendo poeta y que buscó 
desesperadamente realizarse en la prosa”. Roberto Bolaño 

El pasado 2013 se cumplieron diez años de la muerte de Roberto Bolaño y sesenta de su 
nacimiento. Para saber un poco más sobre su figura te invitamos a leer una entrevista que le hizo 
el diario chileno La Tercera en el año 2000, al estilo del Cuestionario de Proust, un formulario cuyo 
nombre proviene en su origen del escritor francés Marcel Proust (1871-1922) que fue el primero 
en responder un cuestionario de este tipo. Se asemeja a una prueba psicológica y con él aflora la 
personalidad del entrevistado.

Roberto Bolaño asume con resignación sus propios errores. Se define a sí mismo 
como…
Humilde y sincero. 

¿Cuál es el defecto propio que deplora más?
Yo soy una persona llena de defectos y todos son deplorables.

¿Cuál es el defecto que usted deplora más en otros?
La intransigencia, la prepotencia, la intolerancia.

¿Cuál es su estado mental más común?
En los lindes de la idiotez, como casi todos los seres humanos.

¿Cómo le gustaría morir?
Haciendo el amor. (En realidad, a cualquiera le gustaría morir así.)

Si después de muerto debe volver a la Tierra, ¿convertido en qué persona o cosa usted 
regresaría?
Un colibrí, que es el más pequeño de los pájaros y cuyo peso, en ocasiones, no llega a los dos 
gramos. La mesa de un escritor suizo. Un reptil del desierto de Sonora.

Y si pudiera elegir un personaje de ficción, ¿cuál escogería?
Super Ratón. Bugs Bunny. Speedy González.

¿Cuál es su mayor extravagancia?
Mi gran colección de wargames de mesa y mi pequeña colección de wargames de computador.
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ANTES DE VER
EL ESPECTÁCULO

¿En qué ocasiones miente?
Cuando hablo de pintura abstracta. Cuando hablo de poesía metafísica.

¿Qué persona viva le inspira más desprecio?
Son muchos y ya soy demasiado viejo como para establecer un ranking.

¿A qué persona viva admira?
Admiro a las madres y abuelas de la Plaza de Mayo. A gente como ellas.

¿Qué palabras o frases usa más?
“Joder” y “coño”.

¿Cuál es su idea de la felicidad perfecta?
Mi felicidad imperfecta: estar con mi hijo y que él esté bien. La felicidad perfecta, o su búsqueda, 
engendra inmovilidad o campos de concentración.

- Lee las respuestas al cuestionario y conviértelas en un retrato relatado en tercera persona. 
Conservando las respuestas de Bolaño, puedes ordenar los datos como quieras. Busca un principio, 
un desarrollo y un final para el retrato.
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ANTES DE VER
EL ESPECTÁCULO

- ¿Has leído alguna de las obras del autor chileno? ¿Sabías que Roberto Bolaño, en muy pocos años, 
ha pasado de ser un poeta marginal a ocupar un espacio importante, especialmente entre lectores 
jóvenes? Investiga más sobre su trayectoria y su obra. En esta página web (www.epdlp.com) podrás 
encontrar cuatro fragmentos de varias de sus obras. Escribe un cuento inspirándote en el estilo del 
que más te guste de ellos, o de otro fragmento que conozcas. 

- “Yo he sido feliz casi todos los días de mi vida, al menos durante un ratito, incluso en las 
circunstancias más adversas”, dijo una vez Bolaño. Sabemos que pasó durante su vida apremios 
económicos y graves problemas de salud. ¿Cómo crees que esas experiencias y circunstancias vitales 
han influido en su obra? 

- Investiga brevemente sobre las figuras antes citadas: Franz Kafka, Salvador Allende, Augusto 
Pinochet, Jorge Luis Borges y Julio Cortázar.

De izquierda a derecha, Franz Kafka, Salvador Allende, Augusto Pinochet, Jorge Luis Borges y Julio Cortázar.
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DESPUÉS DE VER
EL ESPECTÁCULO

Sobre el contexto de la obra 
- Después de ver el espectáculo, ¿en qué época situarías el texto? ¿Crees que esta fábula puede 
tener cierta similitud con la vida real actual? ¿Te recuerda a algún otro relato, obra o película? 
Razona tus respuestas. 

- ¿Cuál es el sentimiento fundamental que se desprende del trabajo? ¿Qué sensaciones te ha 
provocado? Razona tus respuestas.

- Bolaño es un escritor fascinado por el horror infringido entre los humanos. Admirador de Balzac o 
de Dashiell Hammett, a veces en su obra la figura del policía representa a quien comete un crimen 
amparado por el poder. Sin embargo, como ha sabido ver el director escénico de la pieza, Àlex 
Rigola, en El policía de las ratas el detective representa algo bien distinto: es el artista, el poeta que 
busca la verdad en la vida a pesar del poder, es decir, a pesar de aquellos que intentan extinguir 
el brillo personal y creativo de cada uno imponiendo su idea de “normalidad”. Debate en clase 
con tus compañeros sobre el valor de “lo diferente”, “lo extraño”, “lo peculiar” en el arte. ¿Y en la 
sociedad? 

De izquierda a derecha, Honoré de Balzac y Dashiell Hammett.
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DESPUÉS DE VER
EL ESPECTÁCULO

Sobre la escenografía 
El teatro transmite muchas informaciones simultáneas a través de diferentes lenguajes escénicos. 
El espacio, el vestuario o la música, entre otros, forman parte de la puesta en escena. El director 
hace una determinada lectura de la obra y, con ayuda de su equipo, toma partido por unas 
determinadas opciones estéticas. 

- Como has visto, la escenografía de este espectáculo es aparentemente sencilla dentro de 
las dimensiones de la sala José Luis Alonso. Es una escenografía de pequeño formato y muy 
minimalista, pero no por ello menos interesante. ¿Qué representa? ¿Cuáles son los elementos 
escenográficos? ¿Qué crees que ha querido expresar el diseñador del espacio escénico?

- Observando la escenografía, dinos qué impresión te transmite. ¿Crees que es adecuada para el 
texto? Razona tu respuesta. 

- Antes de ver la obra, ¿cómo te habías imaginado la escenografía? Haz una descripción detallada 
teniendo en cuenta el espacio de la narración y los personajes. Si lo prefieres, dibújalo. 
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DESPUÉS DE VER
EL ESPECTÁCULO

Sobre los personajes 
En el teatro, la mayoría de las veces, los personajes son los que llevan el peso de la obra. Cada 
uno tiene una presencia concreta, un vestuario, unos movimientos y gestos singulares. Y tal y 
como sucede en la vida real, los personajes no son estáticos: tienen una evolución, sufren una 
transformación a lo largo de la obra. 

- En esta obra hay dos personajes que en determinados momentos del espectáculo tienen más de 
un papel. ¿Quiénes son? Descríbelos. 

- ¿Crees que hay un personaje protagonista? Razona tu respuesta. 

Sobre la puesta en escena
El lenguaje es la capacidad del ser humano de comunicarse utilizando un sistema de signos. 
Existen muchos medios de comunicación, por ejemplo los lenguajes artísticos como pueden ser el 
teatro, el cine, la música, la pintura o la literatura. Muy a menudo estos lenguajes tienen puntos en 
común e incluso se complementan.

- Los efectos sonoros, la música y la iluminación forman parte de la puesta en escena. ¿Qué 
impresión te han producido? ¿Cómo se combinan los efectos sonoros con la iluminación? ¿Y con la 
música? 

-  Describe un momento de la obra en que estos efectos hayan resuelto una de las escenas. 

- ¿Qué tipo de música ha escogido el director? ¿La encuentras adecuada para la obra? 
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PARA 
CONTEXTUALIZAR

Sobre Bolaño 
Ficha del autor en Anagrama. 
http//www.anagrama-ed.es/autor/134

Documental de La 2: Roberto Bolaño, el último maldito. 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/imprescindibles/imprescindibles-20101021-2205/908584/

Algunas de sus obras  
Bolaño por sí mismo 
Entrevistas escogidas. Andrés Braithwaite (editor) 
Universidad Diego Portales, 2006
 
2666
Editorial Anagrama, 2004.

Cuentos: Llamadas telefónicas; Putas asesinas; El guacho insufrible
Anagrama, 2010. 

Sobre Àlex Rigola  

www.alexrigola.com




